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En la primera mitad de los años ochenta, un espacio televisivo conducido por el periodista 

Fernando García Tola adquirió una notable repercusión. Su título, “si yo fuera 

presidente”, revela claramente cuál era su contenido, tratándose de un programa que no 

dejaba de cumplir una cierta labor de pedagogía social en un país que había recuperado 

la senda democrática apenas seis años antes. Después de décadas de una dictadura 

franquista marcada por la censura y que había hecho de la célebre máxima “usted no se 

meta en política” toda una declaración de intenciones, TVE-2 ofrecía a la ciudadanía una 

tribuna abierta en la que plantear sus peticiones e ideas para mejorar la forma en la que 

se regía la cosa pública (Roel, 2014, p. 166). Eso sí, como han señalado varios estudiosos 

de los medios de comunicación de la época, la génesis de este espacio es indisoluble del 

nombramiento de José María Calviño como director general de RTVE.  Eran los años del 

primer gobierno socialista de Felipe González, quien pretendió de modernizar la 

programación de la televisión pública, pero sin perder la oportunidad de situar en puestos 

clave a personas afines al partido, en aras de garantizar la proyección de una buena 

imagen de los miembros del nuevo gabinete cuando estos se asomaban a la parrilla 

televisiva (Reguero-Sanz, Berdón-Prieto y García-Gil, 2020, p. 725). 

A los estudiantes universitarios actuales les puede resultar complicado entender que este 

tipo de programas eran lo más parecido que disponía la sociedad española del momento 

para interactuar con sus representantes políticos y plantearles demandas, las cuales se 

canalizan hoy día, preferentemente, a través de las redes sociales, aunque con un alcance 

y éxito dispar (Sánchez, 2016 y Chaves-Montero, 2017). No dejan también de ser 

llamativas las dificultades que, en ocasiones, presentan las generaciones criadas en 

 
1 Esta aportación se inserta en el marco del proyecto de innovación docente con referencia 

FYL_008.20_INN de la convocatoria INNOVA 2020-21 de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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democracia para desarrollar un espíritu crítico propio y sobre todo distinguir 

correctamente entre aquello que es información veraz y lo que es contenido meramente 

partidista. Tanto es así que en un reciente informe elaborado a partir de los resultados 

arrojados por el Informe PISA 2018 se afirma que “los estudiantes españoles de 15 años 

tienen más dificultades para identificar textos sesgados que las que presentan los alumnos 

de esa misma edad en la media de los países de la OCDE” (Torres, 2021). Un dato que 

sitúa a los estudiantes españoles entre los peor preparados para enfrentarse a una fuente 

y dilucidar hasta qué punto esta puede resultar fiable. Todo un problema cuando en pocos 

años habrán de enfrentarse a procesos electorales en los que la propaganda y la 

mercadotecnia serán cada vez más refinadas. 

Queda por ello patente que conviene desarrollar actividades en las aulas universitarias 

que fomenten la adquisición de competencias específicas, pero también transversales, que 

permitan detectar y combatir estos sesgos. Especialmente en un momento marcado por el 

auge de los movimientos populistas (Vallespín y Martínez-Bascuñán, 2017) y el uso 

intensivo de técnicas masivas de desinformación vinculadas a lo que se ha denominado 

posverdad (McIntyre, 2018). Tomando pues como punto de partida la idea de que la 

ciudadanía debería de tener un papel más activo en los procesos de toma de decisión 

política, siempre que esté formada y capacitada para ello, esta experiencia docente se 

orienta a contribuir a que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tienen 

las políticas económicas desarrolladas desde el Gobierno. En suma, a que entiendan, por 

un lado, que las políticas económicas no son neutras (Economistas Frente a la Crisis, 

2012), a la par que, por el otro, alcancen a comprender que, justamente por ello, han de 

aproximarse a las propuestas de los distintos partidos con prevención y espíritu crítico, 

no dando por sentado que las cifras hablan por sí mismas, ni tampoco que cualquier 

promesa resulta realizable por el mero hecho de ser enunciada (Jorge Juan, 2011). 

Nada mejor para ello que recurrir a una fuente en general poco explotada: los programas 

electorales de los principales partidos españoles. Obviando que, generalmente, se trata de 

documentos que son diseñados para ganar elecciones y no para ser cumplidos, observar 

su contenido desde el prisma de la historia económica ofrece unas ventajas que merecen 

la pena ser exploradas. La primera de ellas es que se trata de documentos que, salvo casos 

particulares, tal y como se verá más adelante, se pueden consultar online, lo que facilita 

mucho la viabilidad de la práctica, especialmente en tiempos de restricciones de acceso a 

archivos o centros de documentación con sede física. En segundo lugar, porque su uso 
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permite también juzgar hasta qué punto ha habido cambios en la manera en la que la 

información de corte económico ha sido presentada a los votantes. Algo especialmente 

relevante desde que irrumpieron en la escena partidos como Ciudadanos o Podemos, 

formaciones que aspiraban a renovar la política y cargaban contra el bipartidismo por su 

ineficacia a la hora de gestionar las cuentas públicas del país. Por último, la revisión de 

los programas electorales sirve también para que los estudiantes reflexionen de forma 

crítica sobre la capacidad que tiene la sociedad para discernir, a partir del contenido de 

estos, qué clase de políticas económicas propugnaban las distintas formaciones. Es decir, 

en ocasiones no solo ha habido contradicciones entre lo expresado en los programas y las 

políticas finalmente adoptadas, sino que ya de partida se podían llegar a intuir las 

dificultades que presentaba el cumplimiento de algunas de las propuestas, toda vez que 

estas aspiraban a modificar de plano la estructura económica de la nación, sin tener en 

cuenta el entorno económico internacional. Es, por tanto, un ejercicio que permite 

reflexionar hasta qué punto la educación económica de la población en general es lo 

suficientemente refinada como para evitar que les puedan convencer con argumentos de 

escasa solidez, al igual que ha sido frecuente ofrecer cálculos puramente nacionales pese 

a que la coyuntura y los factores exógenos eran posiblemente más importantes para un 

eventual cumplimento de esas promesas de campaña. 

La práctica ha sido diseñada para los estudiantes de la asignatura Historia del Mundo 

Actual. Se trata de una asignatura que en la Universidad Autónoma de Madrid tiene la 

condición de formación básica en el plan de estudios del Grado en Historia, impartiéndose 

en el segundo semestre del primer curso de la titulación. Bajo este marbete se imparte o 

se ha impartido también la asignatura en otros estudios como Turismo o Antropología 

Social y Cultural, si bien la propuesta se focaliza en el caso del Grado en Historia porque 

la materia referida a España cuenta con un apartado específico dentro de la guía docente2.  

La asignatura, fundamentada en la metodología de la historia del presente, plantea un 

recorrido desde 1945 hasta la actualidad, si bien para las coordenadas españolas se toma 

como punto de partida 1939 por la importancia de la Guerra Civil como matriz de los 

cambios que acontecieron durante las siguientes décadas. Al estar situada en el primer 

 
2 La guía docente de la asignatura para el curso 2020-21 está accesible en el siguiente enlace, siendo posible, 

asimismo, acceder a las de cursos académicos anteriores: https://secretaria-

virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look[conpub]BuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais

=es.ES&_anoAcademico=2020&_centro=101&_planEstudio=650#. 

 

https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dBuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_centro=101&_planEstudio=650
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dBuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_centro=101&_planEstudio=650
https://secretaria-virtual.uam.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dBuscarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_centro=101&_planEstudio=650
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curso del Grado, los estudiantes precisan de explicaciones no excesivamente complejas, 

lo que favorece una revisión temática y geográfica que aspira a cubrir una perspectiva de 

corte global, pero no exhaustiva. Así, entre las cuestiones tratadas aparecen como hilo 

conductor cuestiones esenciales como: la divergencia del modelo económico de los países 

capitalistas y los del socialismo real durante el periodo de la Guerra Fría; el estado del 

bienestar y su cuestionamiento a raíz de las propuestas monetaristas y el nuevo marco 

desregulador que cobró fuerza en los años setenta; la importancia de las crisis y las 

políticas de recuperación; las iniciativas regionales y el incremento de la competencia, 

fruto de la apertura de los mercados y el recurso a la deslocalización de parte de la 

industria occidental; el ascenso económico de China y los dragones asiáticos desde los 

noventa; el peso de la tecnología y los retos que provoca una sociedad de la comunicación 

y la información, la cual no siempre se equipara con una auténtica sociedad del 

conocimiento, etc. 

Una vez que el alumnado dispone de ese conocimiento de las transformaciones de carácter 

estructural que han operado a escala global desde la Posguerra hasta el día de hoy, 

habiendo repasado los acontecimientos más relevantes en clave política, económica y 

social, es cuando recibe las clases que forman parte del tercer y último bloque, titulado 

“España: dictadura, transición y democracia (1939-2020)”. La ventaja de que esta 

aproximación nacional esté exenta del resto de temas es que los estudiantes, cuando han 

de abordarla, ya cuentan con una mirada general de ese pasado reciente y les resulta más 

fácil contextualizar la historia de España dentro de la malla temática anteriormente 

referida, al mismo tiempo que están en condiciones de trazar comparaciones entre las 

dinámicas políticas del país y las del resto de naciones de su entorno. Concretamente, los 

temas que cubriría la práctica aquí explicada son el ocho y el nueve, ya que la dictadura 

franquista queda fuera de su ámbito. Tal circunstancia permite trabajar, con un único 

ejercicio, el periodo que se abre con las elecciones generales de 1977 y se cierra con los 

comicios celebrados en noviembre de 2019, últimos hasta la fecha. Dicho de otro modo, 

permite cubrir las quince campañas electorales a nivel nacional desde la legislatura 

constituyente a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno. 

Antes de entrar en los detalles específicos de la práctica, incluyendo sus objetivos y la 

selección y ubicación de las fuentes, es necesario explicar el valor que adquiere este tipo 

de tareas para facilitar la adquisición de determinadas competencias por parte de los 

estudiantes. Si se comienza por las generales de la asignatura, al menos cuatro de ellas 
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encajan perfectamente con los saberes y habilidades que los estudiantes han de desarrollar 

para acometer su labor: CG4 “Razonar críticamente”, CG7 “Adquirir capacidad de 

trabajo individual y en equipo, planificando objetivos y gestionando el tiempo”, CG8 

“Disponer de actitud crítica y compromiso ético” y CG9 “Tener curiosidad e interés por 

aprender”. Sin embargo, es conveniente resaltar que la verdadera oportunidad se produce 

en lo referente al impulso que pueden recibir las competencias transversales recogidas en 

la memoria de verificación del Grado en Historia (plan 2014) de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Entre ellas, destaca la CTC “Facilitar la comprensión y aplicación 

de los principios democráticos”. Por último, fruto de las tareas asociadas a la práctica se 

facilita igualmente alcanzar algunos de los resultados de aprendizaje referidos a la materia 

básica de Historia en la que se encuadra la asignatura. Por ejemplo, “interpretar la Historia 

con métodos modernos”, e igualmente, “reunir, organizar y analizar información 

bibliográfica”3. 

Queda por consiguiente demostrada la idoneidad pedagógica de una propuesta didáctica 

que, en buena medida, aspira a contribuir a la formación de ciudadanos capaces de 

acercarse a la política provistos de herramientas adecuadas. Paso, por tanto, a describir 

los fundamentos que sustentan el plan de trabajo asociado a la propuesta. La práctica, que 

he denominado “si yo fuera presidente”, se articula alrededor de cinco tareas secuenciadas 

como sigue: 1. Buscar y recopilar información económica de diversas fuentes; 2. Procesar 

y ordenar la información en función de criterios específicos; 3. Contextualizar 

históricamente esta información y contraponerla mediante el uso de datos estadísticos y 

otros indicadores; 4. Generar diversos entregables y preparar grupalmente la exposición 

oral de resultados; 5. Fomentar el debate y la discusión a partir de datos económicos 

históricos o ejercicios contrafactuales. 

La primera de las tareas es quizás la principal aportación que se recoge en el presente 

texto, ya que al tratarse de un proyecto todavía no testado es imposible ofrecer datos 

certeros sobre sus resultados, más allá de las intuiciones aquí reflejadas sobre su potencial 

valor pedagógico. Existe una larga tradición investigadora que ha utilizado los programas 

electorales como materia prima para sus trabajos. Baste mencionar la clásica compilación 

 
3 Memoria de verificación del título denominado Graduado o Graduada en Historia por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Accesible en 

https://www.uam.es/FyL/documento/1242661485914/09%20Memoria_Final_Historia_06-11-

2013.pdf?blobheader=application/pdf. 

 

https://www.uam.es/FyL/documento/1242661485914/09%20Memoria_Final_Historia_06-11-2013.pdf?blobheader=application/pdf
https://www.uam.es/FyL/documento/1242661485914/09%20Memoria_Final_Historia_06-11-2013.pdf?blobheader=application/pdf
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debida a Miguel Artola (1974), pero también aportaciones más recientes centradas en 

aspectos concretos de los compromisos con el electorado adquiridos en materias como la 

educación (San Martín, Sales y Peirats, 2007; Martínez-Pérez y Ortiz-Revilla, 2020), la 

cultura (Sánchez, 1994), la ciencia (Ezquerra, Fernández-Sánchez y Magaña, 2015) , el 

deporte (Burriel y Martín, 2010; Lasheras, 2016; Táboas, Canales y Rey, 2017) o la 

economía (Álvarez, 2015; Soriano, 2018). Esto, por descontando, sin mencionar aquellos 

estudios vinculados al análisis del lenguaje y la terminología presente en este tipo de 

documentos (Ferri y Ruiz, 2015; Llamas, 2019). 

Resulta por ello llamativo la escasa atención que suele brindarse a los programas 

electorales como materiales con los que trabajar en el aula universitaria. Esta afirmación 

no debe, en absoluto, interpretarse como un vacío completo, ni mucho menos con que mi 

propuesta sea excesivamente original. De hecho, existe una experiencia (Sicilia y de la 

Torre, 2019) cuyo punto de partida es muy semejante al descrito en estas páginas. No 

obstante, se trata en su caso de una metodología exclusivamente aplicada a su momento 

presente, las elecciones generales de 2016, así como a una cuestión muy específica, las 

políticas públicas. Como concluyen las autoras, este tipo de actividades ayudan al 

desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes, pero también a un mejor 

conocimiento de la realidad política española (Sicilia y de la Torre, 2019: 3). Un modelo, 

por tanto, prometedor, pero que se aleja de mi diseño en la idea de otorgarle un enfoque 

histórico que permita trazar una genealogía de la evolución en el tiempo de los programas 

electorales de las formaciones sometidas a examen. 

Como se indicaba más arriba, la primera tarea que los estudiantes habrán de desarrollar 

consiste en la localización y recopilación de los programas electorales con los que se 

trabajará en la asignatura. Dado que la competencia general CG7 del Grado en Historia 

hace referencia a favorecer la adquisición de dinámicas tanto individuales como grupales, 

esta propuesta didáctica apunta en ambas direcciones. Por un lado, habrá una división de 

la clase en tantos grupos como elecciones generales vayamos a analizar. Si se opta por 

explorar los programas electorales de los principales partidos presentados a este tipo de 

comicios podríamos llegar a generar hasta quince grupos. Lo ideal es que el tamaño de 

los grupos nunca sea menor a tres miembros ni superior a cinco, por lo que si los 

matriculados no fueran suficientes podría contemplarse la opción de obviar alguna 

campaña electoral, sobre todo la repetición de las votaciones acaecida en 2019 o no incluir 

las elecciones de 1977 al no contar el país con una Constitución refrendada por la 
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ciudadanía. La conformación de grupos de trabajo, a los que se les asignará un periodo 

electoral concreto, no implica que no se fomenten, del mismo modo, los quehaceres 

individuales, ya que dentro de cada equipo se designará, al menos, un responsable por 

formación política.  

Lo ideal sería que fuera el alumnado quien realizara directamente las labores de búsqueda 

para localizar los programas electorales de la cita con las urnas que les haya sido asignada. 

Sin embargo, esta tarea puede resultar dificultosa para los estudiantes de primero de 

Grado, no tanto porque puedan encontrar dificultades insalvables –la más grave sería la 

imposibilidad de acceder a los fondos físicos de las bibliotecas universitarias o de la 

Biblioteca Nacional, tal y como sucedió durante los momentos más estrictos del 

confinamiento–, sino más bien por su escasa pericia para realizar búsquedas online que 

arrojen resultados adecuados. Por consiguiente, esta primera fase ha de estar muy bien 

diseñada por el docente y estar dispuesto a hacer una estrecha labor de acompañamiento. 

De lo contrario, se corre el riesgo de que algunos alumnos se vean incapaces de cumplir 

con la primera de las tareas y poner en riesgo la totalidad de la práctica.  

La solución a esta problemática puede ser doble. Existe la posibilidad de obviarla y que 

la división en grupos esté asociada también al reparto de los materiales por parte del 

responsable de la asignatura. La otra fórmula, más escrupulosa, consiste en hacer de la 

necesidad virtud y dar un plazo a los estudiantes para que localicen los programas. 

Aquellos que lo hagan serán recompensados en la calificación, mientras que a quienes no 

cumplan con el encargo el docente les proveerá con los materiales al finalizar el plazo 

acordado. Ambas tienen ventajas e inconvenientes, siendo quizás el principal que a priori 

parece más sencillo localizar los documentos más recientes, aunque como se verá un poco 

más adelante esto no siempre tiene por qué ser así. Por último, en aras de esa combinación 

de trabajo personal y grupal, parece aconsejable que sea cada estudiante de forma 

individual quien se ocupe de localizar el programa del partido político que le toque en 

suerte entre los que hayan concurrido a las elecciones de las que se ocupe su grupo. 

Cuando comencé a pergeñar las bases de esta práctica mi primer cometido fue, 

precisamente, localizar todos los programas electorales a los que se ha venido haciendo 

contante referencia en el texto. El saldo de esta pretensión ha sido desigual. Parece lógico 

que puedan aparecer dificultades cuando se trate de aquellas formaciones políticas que ya 

no existen o que no cuentan con una fundación o institución que se haya preocupado por 

salvaguardar su patrimonio documental. Más sorprendente es que algo semejante sucede 
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con los partidos surgidos al calor de la crisis del bipartidismo, los cuales están más 

preocupados por ofrecer visibilidad a sus contenidos más novedosos que a conservar y 

forjar una memoria historia documental de su trayectoria. 

Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el Partido Popular (PP) 

disponen en sus páginas web de un apartado donde es posible consultar un histórico con 

todos sus programas desde 19774. Más dificultades presenta el caso del Partido 

Comunista de España (PCE). Por más que exista la Fundación de Investigaciones 

Marxistas y que, fruto de su acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, se haya 

depositado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla el Archivo Histórico del 

PCE, sus programas electorales no están disponibles en su web5. Tan solo ha sido posible 

localizar una copia digitalizada del documento programático aprobado por el pleno 

ampliado del Comité Central tras la legalización del Partido en abril de 19776. 

Afortunadamente, Izquierda Unida sí que se ha preocupado por hacer lo mismo que el 

PSOE o el PP, por lo que en su web se pueden descargar los programas hasta las 

elecciones generales de 20157. Todo lo contrario sucede con la Unión de Centro 

Democrático (UCD) o con el Centro Democrático y Social (CDS). Pese a que la UCD fue 

el partido de Gobierno hasta las elecciones de octubre de 1982, al igual que Suárez 

volvería a tener protagonismo durante la década con su otro proyecto centrista, ninguna 

de las dos formaciones cuenta con materiales digitalizados. Por consiguiente, es este uno 

de los casos que obligaría a los estudiantes a desplazarse a algún repositorio físico, como 

por ejemplo la Biblioteca Nacional8. Para finalizar este primer repaso a las formaciones 

históricas hoy inactivas cabe mencionar que existe una copia del primer programa 

electoral del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván circulando por 

la red9. 

 
4 Los del PSOE se encuentra disponibles en https://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-

organizativa/programa/. En cuanto al PP, la nota positiva es que también se puede tener acceso a los 

programas de Alianza Popular en https://www.pp.es/conocenos/programas. 
5 Véase: https://www.archivohistoricopce.org/. 
6 Programa electoral del PCE, abril de 1977. Accesible en https://archivodelatransicion.es/fondo-

documental/organizaciones-politicas/partido-comunista-de-espana-pce. 
7 Archivo histórico de los programas electorales de Izquierda Unida. Accesible en 

https://izquierdaunida.org/archivohistoricoprogramas/. 
8 Los registros asociados a la UCD y el CDS están disponibles en 

https://datos.bne.es/entidad/XX140911.html y https://datos.bne.es/entidad/XX114814.html, 

respectivamente.  
9 Programa electoral del PSP en 1977, disponible en 

https://laalcarriaobrera.blogspot.com/2011/12/programa-electoral-del-psp-en-1977.html. 

https://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/programa/
https://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/programa/
https://www.pp.es/conocenos/programas
https://www.archivohistoricopce.org/
https://archivodelatransicion.es/fondo-documental/organizaciones-politicas/partido-comunista-de-espana-pce
https://archivodelatransicion.es/fondo-documental/organizaciones-politicas/partido-comunista-de-espana-pce
https://izquierdaunida.org/archivohistoricoprogramas/
https://datos.bne.es/entidad/XX140911.html
https://datos.bne.es/entidad/XX114814.html
https://laalcarriaobrera.blogspot.com/2011/12/programa-electoral-del-psp-en-1977.html
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En lo que se refiere a los partidos con vocación nacional que han tenido presencia en el 

Congreso durante la última década y media, no deja de resultar paradójico que sea más 

sencillo localizar sus principios programáticos a partir de sitios web sin conexión con su 

aparato oficial que en sus propias páginas. Comenzando por la ya extinta Unión Progreso 

y Democracia (UPyD), se han localizado copias de sus programas desde 2008 hasta su 

disolución10. Gracias a la prensa también es posible acceder al programa electoral de 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) desde 200811. A partir de la eclosión de la 

denominada nueva política, a raíz de fenómenos como el 11-M y la quiebra de la 

confianza de la ciudadanía en la solvencia de las instituciones, los comicios de 2015 

fueron los primeros en presentar una Cámara de representantes verdaderamente 

polarizada. Gracias a la cobertura de estas elecciones por parte de RTVE es muy sencillo 

disponer de todos los programas en un único sitio web desde dicha fecha12. 

Una vez desgranada la ubicación de las distintas fuentes, el resto de las tareas serán 

descritas de una manera mucho más sucinta. La segunda de ellas sería la vinculada a la 

organización de la información. La extensión de los documentos obliga a ser selectivos, 

por lo que se solicitará a los estudiantes que se centren específicamente en los aspectos 

de cada uno de los programas vinculados a cuestiones de orden económico. Conviene de 

nuevo en este punto que haya una primera labor de carácter individual y que, 

posteriormente, los resultados de esa labor de revisión y selección sean compartidos con 

el resto de los miembros del equipo que, como ha quedado dicho, se ocuparán de trabajar 

sobre unas elecciones generales en concreto. Es importante dejar en esta fase cierta 

libertad al alumnado. Obviamente aspectos como la política impositiva o lo referido al 

empleo claramente entran en la categoría de cuestiones económicas, pero hay otros 

elementos que quizás no resultan tan obvios. Es preferible que sean ellos quienes tomen 

 
10 En los siguientes enlaces están disponibles los programas de las elecciones de 2008, 2011 y 2016: 

http://www.electionsoftheworld.com/programa-electoral-upyd-2008/; https://e00-

elmundo.uecdn.es/elecciones/elecciones-generales/2011/programas/pdf/upyd.pdf; 

https://www.20minutos.es/noticia/2778902/0/programa-electoral-2016-upyd-26-j/. 
11 Véase http://estaticos.elmundo.es/especiales/2008/02/espana/elecciones2008/programas/cs.pdf. 
12 En el enlace no solo tenemos acceso a los documentos al completo, sino que también disponemos de un 

comparador de programas ordenado temáticamente: 

https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/2015/comparador-programas/; 

https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/2016/comparador-programas/; 

https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/abril-2019/comparador-programas-electorales/ y 

https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/comparador-programas-electorales/. 

 

http://www.electionsoftheworld.com/programa-electoral-upyd-2008/
https://e00-elmundo.uecdn.es/elecciones/elecciones-generales/2011/programas/pdf/upyd.pdf
https://e00-elmundo.uecdn.es/elecciones/elecciones-generales/2011/programas/pdf/upyd.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/2778902/0/programa-electoral-2016-upyd-26-j/
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2008/02/espana/elecciones2008/programas/cs.pdf
https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/2015/comparador-programas/
https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/2016/comparador-programas/
https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/abril-2019/comparador-programas-electorales/
https://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/comparador-programas-electorales/
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decisiones al respecto y defiendan por qué han seleccionado determinados fragmentos de 

los documentos programáticos y no otros.  

A partir de este punto entrarían en la tercera fase de sus tareas, las cuales tendrán ya 

siempre carácter grupal. Con la información extraída de los programas la labor de cada 

equipo será contextualizar históricamente las condiciones socioeconómicas que 

atravesaba el país en el momento de la convocatoria de las elecciones generales y durante 

la legislatura resultante de los comicios. Podrán hacerlo a través de manuales y obras de 

referencia al uso, como podrían ser las de Francisco Comín, Mauro Hernández y Enrique 

Llopis (2010), Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez (2011), Miguel Martorell y Santos 

Juliá (2012) Agustín González y Juan Manuel Matés (2013), Francisco Comín y Mauro 

Hernández (2013), Jordi Maluquer de Motes (2014), Xosé Manoel Núñez Seixas, Lina 

Gálvez y Javier Muñoz (2017), Fernando Collantes (2017) o Xabier Tafunell y Albert 

Carreras (2018) , entre otras, careciendo este listado de cualquier ánimo de exhaustividad. 

A su vez, también se les instará a que trabajen con indicadores estadísticos a los que 

pueden acceder a través de la ya clásica obra coordinada por Albert Carreras y Xavier 

Tafunell (2005), pero también mediante la consulta de las series macroeconómicas de 

España preparadas bajo la dirección de Leandro Prados e incluso de las bases de datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE)13. 

Esta tercera fase es, sin lugar a duda, la más compleja de todas las que han de acometer 

los estudiantes. Seguro que les resultará difícil tratar de dilucidar cómo el contenido de 

los programas entra íntimamente en relación con el contexto económico y social del 

periodo dado. No es algo que considere excesivamente preocupante, ya que lo importante 

es que sean capaces de trabajar con fuentes primarias y secundarias, así como que vayan 

desarrollando cierta capacidad de abstracción que les permita trazar vínculos entre el 

estado de la economía del país a nivel macro y la vida cotidiana de los ciudadanos, para 

encontrar en esa correspondencia tanto elementos de correlación como contradicciones 

que solo pueden ser abordadas desde el ámbito de la política.  

 
13 La página web de la Fundación Rafael del Pino es un recurso ideal para la actividad pues, junto al 

resultado de las investigaciones de Leandro Prados, también se puede acceder a bases de datos sobre la 

economía española más reciente: https://frdelpino.es/investigacion/category/01_ciencias-

sociales/01_economia-espanola/01_variables-macroeconomicas-1980-2019/. Respecto al INE, todas sus 

bases de datos son accesibles a través del siguiente enlace: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm 

 

 

https://frdelpino.es/investigacion/category/01_ciencias-sociales/01_economia-espanola/01_variables-macroeconomicas-1980-2019/
https://frdelpino.es/investigacion/category/01_ciencias-sociales/01_economia-espanola/01_variables-macroeconomicas-1980-2019/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm
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El resultado de la labor de contextualización será presentado por los estudiantes de forma 

oral para que puedan debatir con el resto de sus compañeros. Lo ideal sería que prepararan 

exposiciones muy breves, que favorecieran las preguntas y el debate. Como mínimo 

parece razonable reservar para esta actividad al menos seis horas de la asignatura. Otra 

opción, si se desea ahorrar tiempo, es que estas presentaciones grupales sean grabadas 

previamente y distribuidas antes de la sesión, junto a un breve documento con las ideas 

principales respecto a las políticas y medidas económicas de cada partido recogidas en 

sus respectivos programas. Esto permitiría recortar a la mitad el tiempo de debate 

presencial y dejaría un mayor hueco al docente para completar las explicaciones. Por 

último, aunque pueda resultar demasiado ambicioso para una asignatura como Historia 

del Mundo Actual, la cual no está íntegramente dedicada a España, no sería difícil incluir 

una quinta fase destinada a presentar algunos ejercicios contrafactuales. Así, tendría gran 

interés poner al alumnado en la tesitura de hacer conjeturas razonadas sobre cómo hubiera 

sido la legislatura si hubiera ganado otro de los partidos que se presentaban a las 

elecciones. Incluso podría abrirse un debate respecto a la viabilidad o no de parte de las 

medidas recogidas en los programas, más allá de juzgar hasta qué punto ha habido 

incumplimientos o si determinadas propuestas han sido asumidas por el paso del tiempo 

por partidos que inicialmente las rechazaban. 

 

Conclusiones 

A lo largo del texto se han presentado algunas ideas que conforman los mimbres de una 

propuesta didáctica que, por el momento, no ha sido ejecutada. Esta imposibilidad de 

haber pasado de la teorización a la práctica supone una importante limitación para 

dictaminar sobre la validez y aplicabilidad real de la idea en un contexto donde, 

normalmente, se está muy constreñido por la amplitud de los programas docentes y el 

escaso tiempo para lograr impartirlos. Soy consciente de que, en el caso de querer realizar 

un examen profundo de las implicaciones económicas de cada una de las promesas 

electorales analizadas, la experiencia podría convertirse en la única actividad a realizar 

por los estudiantes durante el semestre. Sin embargo, incluso una aproximación 

superficial presenta claras ventajas para la formación intelectual y cívica de los 

estudiantes. 
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La principal pretensión del texto ha sido la de reivindicar los programas electorales como 

documentos de época relativamente poco valorados para la docencia en historia 

económica. Queda claro que el punto de partida no puede ser más simple. Llevar al aula 

fuentes primarias e invitar a los estudiantes a diseccionarlas y reflexionar críticamente 

sobre ellas. No se recurre en este caso ni a metodologías especialmente sofisticadas, ni 

mucho menos a soluciones o herramientas tecnológicas, más allá de que parte de los 

programas estén disponibles en internet, al igual que lo están las bases de datos de las que 

obtener indicadores económicos del periodo para poder trazar una adecuada 

contextualización. 

Cabe, por último, mencionar el valor que tiene esta propuesta para favorecer el desarrollo 

de competencias transversales, especialmente aquellas orientadas a facilitar que el 

alumnado cuente con un pensamiento crítico con aplicabilidad tanto al pasado como al 

contexto presente. Podría pensarse que se trata de un ejercicio centrado en un mejor 

conocimiento de las épocas pretéritas y, efectivamente, así puede enfocarse. Sin embargo, 

la pregunta que debería plantearse es si los votantes realmente tienen agencia, no tanto 

para depositar una papeleta en una urna, como para comprender lo que implican las 

propuestas electorales contenidas en los programas de los partidos políticos. Desde otros 

ámbitos, como el científico, ya se han planteado este interrogante (Magaña y Ezquerra, 

2017), pero cobra especial importancia hacerlo sobre algo tan crucial como son los 

modelos socioeconómicos que cada formación está dispuesta a poner en marcha en el 

país.  

Si con este tipo de propuestas didáctica otorgamos más autonomía y conocimiento a los 

estudiantes, así como se logre despertar su sentido crítico, se estará cumpliendo la función 

social del historiador promovida por teóricos como Enrique Florescano (2012). Es más 

sencillo, no cabe duda, ser clarividente con los caminos transitados en el pasado, que 

muestran con crudeza el incumplimiento de muchas de las promesas electorales, pero 

estas vivencias pueden ser un buen espejo para el presente. Además, lo positivo de lo aquí 

planteado es que resulta fácilmente escalable a otros contextos –tanto municipales, 

autonómicos e incluso fuera de las fronteras españolas–, al igual que podría combinarse 

con juegos de rol (Toomey, Zhou & Yan, 2020) o simulaciones de debates que 

reproduzcan el contenido de los programas originales. Todo ello sin descuidar una 

eventual conexión con el amplio alcance que tiene en hoy día el periodismo de datos y la 

verificación de lo publicado en los medios de comunicación. Confío en que la propuesta 
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esbozada en estas páginas sirva, por tanto, de inspiración para nuevas aplicaciones y 

permita a los estudiantes conjeturar, en algún momento, qué harían ellos si fueran 

presidentes.  
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